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EL RECTOR DE LA LAGU-
NA R E S U E L V E EL PRO-
BLEMA ESCOLAR DE LAS

ISLAS
Reunión en Málaga del Sindicato Na-

cional del Olivo

Arrecife de Lanzarote 4. Todos los ins-
titutos de enseñanza media del distrito uni-
versitario de Canarias admitirán, en el pró-
ximo curso, alumnos de acuerdo con la ca-
pacidad de sus aulas, según declaraciones
hechas por el rector de la Universidad de
la Laguna, doctor Hernández Perera.

Dichas manifestaciones han causado hon-
da satisfacción en los medios culturales is-
leños, pues si bien es reciente la creación
de veintidós nuevos institutos v setenta y
nueve secciones delegadas, lo que supone
un considerable beneficio a la enseñanza
media española, no resolvía, sin embargo,
el problema planteado al instituto de Arre-
cife, al no existir en esta isla secciones de-
legadas ni centros de enseñanza media reli-
giosos o privados. Asimismo, la entrada en
vigor de la orden ministerial por la que se
restringe el nombramiento de profesorado
interino, limitándose la admisión de alum-
nos, hubiera significado que varios cente-
nares de alumnos de dicho centro no podrían
matricularse y, por tanto, el no poder con-
tinuar sus estudios ante las condiciones geo-
gráficas de Lanzarote, ya que tendrían que
desplazarse a otras islas del archipiélago.
De las seis nuevas secciones delegadas que
iniciarán en el presente curso sus activida-
des en Canarias, ninguna ha sido estableci-
da en Arrecife, donde la matrícula para el
presente año ascenderá a más de mil ocho-
cientos alumnos.—Cifra.

Reuniones sindicales en Málaga
Málaga 4. Se han iniciado erí la Casa

Sindical las reuniones convocadas por el
Sindicato Nacional del Olivo. En primer
lugar, lo hizo la Junta nacional del grupo
de exportadores de aceite de oliva, presi-
diendo el jefe nacional del Sindicato, Tose
Navarro y González de Canales, con el pre-
sidente del grupo, señor Trujillo, asistiendo
también el procurador en Cortes, técnico del
olivo, Antonio Navarro Velasco.

A continuación se reunió la Junta na-
cional del grupo de productores de aceitu-
na de almazara, presidida por Domingo So-
lís Ruiz. presidente de dicho grupo;

En ambas reuniones se trataron impor-
tantísimos asuntos relacionados con el acei-
te.—Mencheta.

El vicepresidente del Gobierno,
en Murcia

San Pedro del Pinatar (Murcia) 4. El
vicepresidente del Gobierno, don Luis Ca-
rrero Blanco, llegó hoy en compañía de sus
familiares a una urbanización situada en el
término municipal de Orihuela (Alicante)-,
donde pasará unos días de descanso.—Cifra.

Calzado para Copenhague, Lon-
dres y Chicago

Alicante 4. En el próximo mes de octu-
bre las ciudades de Copenhague, Londres y
Chicago recibirán, casi al mismo tiempo, la
oferta de calzado español.

Para ello, el centro promotor de exporta-

cieaes de la Feria Internacional del Calzado
de Elda prepara tres promociones industria-
les. Entre los miembros de "Cepes" han sido
designados industriales de Madrid, Palma de
Mallorca, Estella, Monóvar, Elche, Petrel y
Elda, que formarán las tres promociones. En
las mismas serán presentados un. total de
cuatro mil trescientos modelos de las fábricas
de Burgos, Madrid, Palma de Mallorca,
Pamplona, Elizondo, Estella. Inca, Alman-
sa, Torrente, Elche, Petrel y Elda.—Cifra

Homenaje de Granada a una
religiosa

Granada 4. La medalla de oro de Gra-
nada le ha sido impuesta hoy, a mediodía,
a sor Cristina de Arteaga y Falquera, su-
periora general de la Orden Jerónima, a
quien también le fue entregado el título de
hija adoptiva de la ciudad en el curso de
un homenaje celebrado en el Real Monas-
terio de Santa Paula, cuya clausura se ha
levantado hoy por unas horas por autoriza-
ción expresa del prelado de la diócesis.

Sor Cristina de Arteaga- ha costeado per-
sonalmente el importe de las obras de res-
tauración efectuadas en el Monasterio de
San Jerónimo con la cantidad obtenida por
la venta del "Carmen de los Mártires", re-
cibido en herencia de su padre, previa la
correspondiente autorización de sus superio-
res religiosos.

Asistieron el director general de Admi-
nistración Local, don Manuel Sola y Ro-
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¡ EL ATENEO JEREZANO |
¡ HA CREADO LA «ORDEN I
¡ JONDA» I
I El día 8 serán investidos «ca- s
|¡ balleros cabales» sus primeros §j
I doce miembros 1
s Jerez de la Frontera 4. Ha sido =
= creada en esta ciudad, por la cátedra j§
= de Flamencología del Ateneo Jere- =
= zano, una nueva orden flamenca, la ¡f
= "orden jonda", de la que el próximo S
= día 8 serán investidos "caballeros ca- =§
= bales" sus primeros doce miembros, £
= entre los que figurarán varios artis- =
= tas flamencos, un pintor, un compo- =
= sitor, un torero y tres escritores y =
= poetas. s
= Para el ingreso en esta "orden Jon- S
= da" se requiere que los titulares es- s
S ten relacionados con la cultura de s
j= Andalucía y que su propia obra ten- s
= ga un alto contenido de "jondismo", =
= entendiéndose por tal vocablo el 00- 3
= nocimiento y penetración en el mis- s
= terio del más puro arte andaluz. 3
= Las insignias de la ' "orden", en =
= forma de guitarra, serán impuestas =
= el próximo domingo por el flamen- s
= cólogo "Juan de la Plata", director =
= de la cátedra de Flamencología je- j§
=j rezana.—Cifra. =§
IllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllilllllHml

dríguez-Bolívar, que fue alcalde de Granada,
y otras autoridades.—Cifra.

Parques contra incendios en la
provincia gaditana

Cádiz 4. Ocho parques auxiliares contra
incendios serán instalados en otros tantos
puntos de la provincia, según acuerdo adop-
tado hoy por la Diputación Provincial. A tal
efecto se -dividirá la provincia en ocho co-
marcas, y una Comisión de diputados estu-
diará los lugares en que han de establecerse
las ocho cabeceras de comarca. Igualmente
s_erá convocado un concurso-subasta para la
adquisición de los correspondientes vehícu-
los de dichos parques.-—Cifra.

Construcción de viviendas en
Palma del Río

Puente-Genil 4. Actualmente se lleva a
cabo en la población cordobesa de Palma del
Río_ importantes obras de construcción de
viviendas, exigidas por ¡as necesidades que
en este aspecto' tiene la referida localidad,
que progresa velozmente por encontrarse si-
tuada en la margen izquierda del río Gua-
dalquivir, donde se incrementa considerable-
mente la producción e instalación de tierras
de regadío.

Acogida a las modernas- fórmulas de cons-
trucción de viviendas, la Cooperativa Virgen
de Belén acaba de terminar su segunda fase,
constituida por cuarenta viviendas subven-
cionadas por el Ministerio de la Vivienda y
el Banco de Crédito de la Construcción.

También en terrenos cedidos por el Ayun-
tamiento se han construido viviendas para
funcionarios municipales y del Estado en la
avenida de Fray. Albino, 16.

Igualmente, por la Junta Provincial de
Construcciones Escolares se ha construido
doce viviendas para maestros nacionales en
el sitio donde se ha construido igual núme-
ro de escuelas. El mismo organismo ha edi-
ficado seis nuevas escuelas, resolviendo con
ello el problema de la enseñanza. A su vez
se han realizado varios cerramientos en dis-
tintos grupos escolares a base de manipos-
tería y paños de tela metálica, con lo que
se logra independizarlos del exterior y crear
unos campos de iuego totalmente protegidos.
Cifra.
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